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  ACTA Nº 873 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
                       En Negrete a 15 días del mes de Mayo de 2018, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva a efecto en la Sala de Sesiones de la Municipal idad, es 
presidida por el Alcalde de la Comuna Don Francisco Javier Melo 
Márquez y la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo 
Peña Peña, Sr. Fabián Alejandro Lizama Pérez, Sr. Marcos Troncoso 
Salgado, Sra. Rosa Yanet Salamanca Cofré, Sr. Jorge Pezo Toloza y Sr. 
Carlos Torres Matamala, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa. 
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Señores concejales, Señor Secretario Municipal, asistentes en 
la sala; tengan todos muy buenos días. 
 

El Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:37 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 15 
de Mayo del 2018. En el nombre de Dios; se abre la sesión de Concejo 
Municipal. 
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1.-APROBACIÓN DE  ACTA N° 872.- 
 
 
 SR. ALCALDE;  Se nos pide el pronunciamiento respecto al 
acta N° 872. Para lo cual, damos la palabra al Concejal Don Carlos Torres. 
 
 SR. TORRES;  Buenos días Alcalde, señores concejales, Señor 
Secretario Municipal, presidente de la asociación mapuche de nuestra 
comuna Don Héctor Curivil , y presentes en la sala.  
 
 Presidente habiendo leído el acta N° 872. Este Concejal la 
aprueba. 
 
 SR. PEZO;  Buenos días Alcalde, señores concejales, Señor 
Secretario Municipal, Don Héctor Curivi l , y asistentes en la sala. 
 
 Apruebo  el acta N° 872 Alcalde. 
 
 SR. PEÑA;  Muy buenos días Señor Alcalde, señores 
concejales, Señor Secretario Municipal, funcionarios presentes en sala 
muy buenos días.  
 
 Apruebo el acta N° 872. 
 
 SR. LIZAMA;  Buenos días Señor Alcalde, colegas concejales, 
señor Secretario Municipal Don Hugo, y a los presentes en la sala muy 
buenos días. 
 
  También de haber leído el acta N° 872. Apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA; Buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, Don Hugo, presentes en la sala. 
 
  Igual habiendo leído el acta N° 872. Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO; Buenos días Señor Alcalde, buenos días 
colegas concejales, buenos díasfuncionarios presentes y asistentes en la 
sala.  
 
 También apruebo el acta N° 872. 
 
 SR. ALCALDE;  Muy bien, por una unanimidad se aprueba el  
acta N° 872. 
 
 
2.-ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2 MUNICIPAL.- 
 
 SR. ALCALDE;  Bueno se hace entrega de este documento, 
donde se nos da cuenta de una modificación presupuestaria la número 2  
del municipio.  
 
 SR. ENCINA; Sr. Alcalde, Concejo; muy buenos días. Esta 
es una modificación presupuestaria del saldo inicial de caja, para que la 
puedan revisar y la podamos evaluar la próxima semana.  
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 SR. ALCALDE;  Si alguien tiene alguna consulta señores 
concejales.  
 
 Le ofrezco la palabra al presidente de la comisión. 
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 SR. TORRES;  Si, muchas gracias. Si tuvieran a bien realizar 
la reunión de comisión una vez terminado el Concejo.  
 
 Solicito aprobación. Hacemos la reunión de comisión. Y a su 
entera disposición cuando lo estimen conveniente llevarlo a votación. 
Porque me entiendo, ya esta es la última reunión que tenemos del mes. Si 
hubiese que hacer una reunión extraordinaria, quedamos a disposición de 
la administración.  
 
 No habría ningún inconveniente que si se nos detal la bien, en 
aprobar esta modificación. Pero con la reunión de comisión como 
corresponde. 
 
  Por eso solicitaría l levarla acuerdo, para l levarla a cabo 
después de esta reunión presidente. 
 
 SR. ALCALDE;  Señores concejales se pide acuerdo, para 
realizar la reunión posterior a este Concejo. Analizar esta modificación 
presentada por la Municipal idad.  
 
 SR. TORRES;  De acuerdo. 
  
 SR.PEZO;  De acuerdo. 
 
 SR. PEÑA;  De acuerdo. 
  
 SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO;  De acuerdo Alcalde. 
 
 
 ACUERDO Nº2.748/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud de realizar una reunión de comisión una vez terminado 
este concejo, para analizar la modificación número 2 presentada 
por la Municipalidad, posterior a su aprobación.  
 
 
3.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A NOMBRE DE DON SEBASTIÁN 

OÑATE, PARA REALIZAR CARRERAS A LA CHILENA  EL DÍA 03 DE 
JUNIO CON VENTA DE COMESTIBLE Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.- 

 
 
 SR. ALCALDE;  Esto es en la rotonda de Coigüe. A partir de 
las 14 horas hasta las 20 horas. El propósito es recaudar ingresos para 
solventar gastos en la recuperación de Don Sebastián Oñate. 
 
 Este señor nos ha pedido en varias oportunidades este  
beneficio. Ofrezco la palabra para este punto señores concejales. 
 
 SR. TORRES;  Efectivamente está en un tratamiento. Pero 
también debo reconocer que él no hablo con migo en esta oportunidad, 
pero por lo que veo aquí hay antecedente médico.  
 
 SR. ALCALDE;  Acuerdo para esto señores concejales. 
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 SR. TORRES;  Presidente yo solicitaría respetuosamente que 
tuviéramos a la brevedad posible la reunión, para zanjar estos temas de 
las carreras, de las actividades. Mientras no las tengamos aprobaría. 
Apruebo. 
 
 SR. PEZO;  Apruebo. 
 
 SR. PEÑA;  Sí, apruebo. 
  
 SR.LIZAMA;  Estoy mirando aquí la sol icitud, y no viene el 
timbre de la Junta de Vecinos.  
 
 SR. ALCALDE;  No. No trae el timbre. 
  
 SR. PEÑA;  Bueno lo que dice el Concejal Torres es 
importante. Hemos estado hace mucho tiempo tratando de reunirnos. Y 
ver esta temática bastante importante que sean bingos, carreras y otras 
actividades de índole de carácter de beneficio. 
 
  Yo creo que hoy día debiéramos abordar el tema después del  
Concejo. Tratar de participar ojalá la total idad de los concejales, porque 
es un tema recurrente en todos los Concejos. No podemos pasar por alto 
que van a seguir l legando solicitudes. Esto es sin el afán de negarlos; el 
tema es que tenemos que regularizarlo de alguna forma este reglamento, 
para el día de mañana no tener lamentaciones, y también para que se 
establezca un tipo de normas dentro de las actividades que se realizan en 
la comuna. 
 
 SR. ALCALDE;  Bien. Zanjemos la votación. Después tomamos 
el acuerdo en varios, para este tema. 
 
 SR. LIZAMA;  Bueno yo esperando que pueda cumplir con el 
timbre de la Junta de Vecinos respectiva. Yo igual apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Apruebo igual. 
 
 SR. TRONCOSO;  Apruebo Alcalde.  
 
 SR. ALCALDE;  Muy bien señores concejales. Aprobada por 
unanimidad.  
  
 
 ACUERDO Nº2.749/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
solicitud a nombre de Don Sebastián Oñate, para realizar carreras 
a la chilena el día 03 de junio con venta de comestibles y bebidas 
alcohólicas. 
 
 
4.-APROBACIÓN POR ASISTENCIA DE CONCEJALES A ENCUENTRO 

NACIONAL.  DESDE EL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 
PRESENTE AÑO, A LA CIUDAD DE OSORNO.- 

 
 SR. ALCALDE;  Ofrezco la palabra. 
 

  SR. PEÑA;  Sr. Alcalde. Sí efectivamente en el Concejo 
anterior fui quien presentó esta sol icitud en virtud de un correo enviado 
por la Asociación Chilena de Municipalidades. En donde normalmente una 
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vez al año se realiza un encuentro nacional de concejales. En donde se 
ven diversos temas que son de índole comunal. Que son materia que van 
en beneficio de la comunidad y que nosotros como concejales es 
importante estar al tanto y en conocimiento de esto; también otros temas 
que son netamente vinculantes con la función del Concejo y de los 
concejales. Es por eso que, o como vocero, sol icito por mis colegas 
también, la autorización para asistir a este congreso. Que repito 
nuevamente se realiza una vez al año.  En este caso va hacer en la ciudad 
de Osorno, del 29 de mayo al 01 de junio del presente.  

   
 SR. ALCALDE;  Votación entonces señores concejales. Perdón 
¿cuántos van a participar del encuentro? 
 
 Estaría asistiendo; Don Carlos Torres, Don Jorge Pezo, Don 
Alfredo Peña, Señora Rosa Salamanca y Don Marcos Troncoso. Ir ían 5 
entonces. Votación señores concejales. 
 
 SR. TORRES;  Apruebo. 
 
 SR. PEZO;  Apruebo. 
 
 SR. PEÑA; Apruebo. 
 
 SR. LIZAMA;  Lamentando por temas laborales no podré 
asistir a este importante congreso. Igual apruebo. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Apruebo. 
 
 SR. TRONCOSO;  Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE;  Aprobado por una unanimidad. Haré todo lo 
posible por sumare estimados concejales, ya que me están invitando. 
 
 
 ACUERDO Nº2.750/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad la 
aprobación para la asistencia de concejales. A un congreso de 
encuentro nacional de concejales. Desde el 29 de mayo al 01 de 
junio del presente año, a la ciudad de Osorno. Confirmando su 
asistencia los siguientes concejales; Don Carlos Torres, Don Jorge 
Pezo, Don Alfredo Peña, Señora Rosa Salamanca y Don Marcos 
Troncoso.  
 
 
 
5.-PUNTOS VARIOS.- 
 
 SR. ALCALDE;  Ofrezco la palabra. 
 
 SR. PEÑA;  Bueno el tema que recién tocábamos acerca de las 
actividades. Me gustaría que pudiéramos acordar una fecha, ojalá fuese 
hoy después de la reunión de comisión. Por lo menos para conversar, 
abordar el tema y adelantar algo. En realidad la temática de todo esto es 
que podamos acoger esta solicitud y podamos de una vez por todas zanjar 
esto. 
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 Por eso le pido Sr. Alcalde, si es posible autorice esta reunión, 
para poder ver este tema que son los beneficios, los lugares,  las ventas, 
los permisos, los horarios. Hay una variedad de temas que hay que ver 
sobre este punto y es importante verlo pronto. No nos vamos a pasar el 
tiempo viendo solicitudes que vienen sin timbre, sin justif icación, 
entonces es importante verlo a la brevedad. Eso como primer punto. 
 
 El segundo punto que quiero tratar. Esto es sin el ánimo de 
polemizar, pero hay un tema que no solamente me preocupa a mí, 
también algunos dir igentes vecinales de la comuna. Es acerca de la 
información, cómo se está canalizando la información de algunas cosas. 
Por ejemplo ayer en la tarde, algunos dir igentes de organizaciones aun no 
tenían, no habían recibido ningún l lamado, o alguna notificación acerca de 
la subvención año 2018. Se entiende a veces que los teléfonos tienen 
mala cobertura o los vecinos están en otro lugar no pudieron contestar, 
pero lo ideal es poder avisarles a todos  de alguna u otra forma.  
 
 Hace mucho tiempo que no se veía una subvención en esta 
fecha, donde se trabajó con premura, con compromiso, con 
responsabil idad; al igual que la beca municipal en su debido tiempo. 
Entonces, no quiero l lamar molestia, pero hay una preocupación que a 
veces falta información o no se logró canalizar. No vamos a culpar a 
DIDECO ni a los dir igentes, pero lo importante es que esto se ejecute y se 
puedan resolver estos temas de que falta ese empujoncito final de poder 
terminar o cerrar el círculo de información que es importante para las 
organizaciones, así también para los concejales. 
 
 Por ejemplo el día sábado la Municipal idad con mucha alegría 
celebro el día de las madres en la Casa de la Cultura. En donde yo, por 
ejemplo recibí un l lamado el día anterior cerca de las  11 de la noche, 
entonces son cosas pequeñas pero importantes que es necesario 
mejorarlas, y así poder acompañar a los vecinos y a la administración en 
las actividades que son de carácter importante para los vecinos. Solo eso 
Sr. Alcalde. 
  
 SR. ALCALDE; Muy bien. Don Fabián tenía algo que decir. 
 
 SR. LIZAMA;  Bueno tal vez le va a molestar un poco, pero 
voy a ser majadero. La información que pedí y yo creo que van más de 30 
días pidiéndole a esta administración que entregue las fechas aproximadas 
de los traspasos a Salud. Eso se dejó en acta de Concejo. No recuerdo la 
fecha, pero creo que si estamos hablando de transparencia, que es lo que 
le gusta a usted Sr. Alcalde. Que creo que esta administración la ha 
demostrado, creo que hay que continuar la misma l ínea. Y ya mayo; eso 
se supone que una vez pedida en Concejo son 15 días para entregar esa 
información y creo que  va más de un mes.  
 
 Creo que hay que l lamar a la o las personas que tengan la 
responsabil idad de hacer entrega de esa información, para tener claro los 
traspasos a Salud. Y nuestra salud que en conjunto es la atención a 
nuestra comuna.    
 
 Mi consulta seria, qué es lo que le han dicho. Qué va a pasar 
con la información. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno yo me preocupe principalmente de que 
se realizaran los traspasos. Y el día de hoy se ha material izado tres 
traspasos. En la semana se efectuaron dos, pero no obstante de eso por lo 
que usted me acaba de decir, estoy claro y consiente que usted pidió esa 
información, así que se lo volveré a pedir a la administración para que se 
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le envíe lo que usted ha pedido Sr. Concejal.  Estamos con abri l 
pendiente. 
 
 SR. LIZAMA;  Claro, si es por un tema de que soy el 
presidente de la comisión Salud. Necesito l levar un orden con respecto a 
eso.  
 
 Imagínese se hicieron dos traspasos. Y nada; pudieron 
haberme dicho “sabe que se hicieron traspasos, van a quedar otros 
pendientes”, pero no he recibido ninguna información.  
 
 SR. ALCALDE;  Seguimos en varios señores concejales. 
 
 SR. TRONCOSO;  La verdad es que, hace un tiempo tuvimos 
una reunión del tema del PLADECO. Y la señorita nos pidió, cuál era 
nuestra visión de la comuna de aquí a cuatro años. Que es el tiempo en 
que se proyecta este documento. 
 
 La verdad es que hay cosas, que creo, que son muy 
importantes para la comuna. Como es tener infraestructura necesaria para 
todas las actividades que quieran realizar nuestros jóvenes, nuestros 
estudiantes, nuestros vecinos. Y creo que estamos en déficit en algunas. 
Como por ejemplo el gimnasio municipal antiguo, que ya hace mucho 
tiempo no cuenta con baños públicos para las personas y además se fi ltra. 
Este gimnasio se sometió a reparación, no recuerdo en que año, pero 
nunca se exigieron garantías a la empresa y la verdad que hoy las 
consecuencias la están pagando las personas que hacen uso de este 
inmueble.  
 
 A la misma vez, creo que la Sala de la Cultura es una de las 
infraestructuras más importantes para la comuna y no se encuentra en las 
condiciones óptimas que los vecinos y que la gente se merece. Creo que 
esos proyectos, esas iniciativas se tienen que priorizar en este PLADECO 
que se va a realizar durante este año. Hay muchas más, yo creo a opinión 
que cada uno de los colegas puede presentar, no sé a lo mejor un 
terminal municipal u otras iniciativas que puedan proyectar a Negrete de 
aquí a cuatro años más.  
 
 Creo  que hay un trabajo que realizar, de buscar los recursos 
como para poder mejorar nuestra infraestructura Municipal.  
 
 SR. ALCALDE; Totalmente de acuerdo Sr. Concejal. 
 
 SRA. SALAMANCA;  Bueno yo quiero fel icitar al Municipio, por 
la actividad que se hizo el día sábado por ser el día de las madres. Estuvo 
muy bonito. Me gusto la iniciativa que se hizo con la mateada que fue 
totalmente diferente. Y ojalá que se sigan haciendo todos los años esto, 
porque a la gente le gustó mucho. Uno después escucha las opiniones de 
las personas y en realidad el horario fue bueno, a las tres de la tarde, el 
día también acompaño estuvo muy l indo. Agradecer eso Alcalde; estuvo 
muy bonita la jornada esa tarde y que se sigan repitiendo estas 
celebraciones ojalá todos los años. Yo sé que eso va hace así.   
 
 SR. ALCALDE;  Don Jorge me pide la palabra. 
 
 SR. PEZO;  Gracias. Alcalde tres cosas. Necesitamos o 
necesito personalmente, que el director de obras nos informe sobre los 
trabajos que fueron ejecutados el fin de semana con maquinaria de la 
comuna vecina de Renaico. Se hizo mantención a los caminos rurales. 
Necesito saber cuáles fueron y que se les hizo a esos caminos. Si puede el 
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director de obras informarnos, porque tengo entendido que él estaba a 
cargo de ese trabajo. 
 
 El punto dos. Manifestar una preocupación que de afuera no se 
ve. Que el día de la caminata del Liceo de básica Polivalente la Frontera. 
Estuve conversando con las manipuladoras de al imentos que trabajan en 
ese Liceo, donde no me sentí muy cómodo al ver la situación en la que 
están trabajando el las. En la parte de donde lavan la loza, las ol las, los 
fondos, las bandejas. Y creo que la ropa que la empresa le facil ita a esta 
gente, para ejecutar este trabajo no es la más adecuada. Porque tenían 
los pies húmedos, yo le tome los pies a una dama, los pies mojados.  
 
 El lugar, el espacio físico que tienen es muy disminuido, por lo 
tanto es muy incómodo como está trabajando esa gente, empezando por 
la implementación que tienen. Me gustaría Alcalde que como sostenedor 
conversara con la empresa para que les pudieran modificar un poquito la 
vestimenta que el las usan para poder hacer este trabajo.  
 
 Y con respecto a la celebración del día de las madres. También 
fel icitar a los funcionarios municipales que trabajaron a la  iniciativa del 
Alcalde y su equipo gestor. La verdad que quedo mucha gente, como decía 
el Concejal Peña, a la deriva que no sabían. Que a pesar que se 
publicaron por las redes sociales. Se les pidió a los dir igentes vecinales 
que invitaran a la gente.  
 
 Tengo entendido que la información no es tan acotada, no sé 
si la gente no quiere participar, porque de Rihue vinieron cuatro personas, 
y Rihue es una tremenda comunidad, Coigüe igual. La Sra. Valeska les 
pido encarecidamente, cuando se hizo la reunión para las subvenciones 
municipales. Que invitarán a la gente, que hicieran participe a las mamás 
para esta actividad y no entiendo cuál es el motivo. No quiero culpar a 
nadie, pero algo pasa ahí con la información. Así que eso Sr. Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE;  Sr. Peña parece que se le quedo algo en el 
tintero. Me pide la palabra. 
 
 SR. PEÑA;  Sí, tomar algunas palabras que señaló Don Jorge 
acerca del  día martes anterior, semana pasada. Efectivamente en esa 
participación que tuvimos en la caminata, donde también participo usted y 
la gran mayoría de los concejales. Efectivamente aquel día las 
manipuladoras de al imentos, trabajadoras que prestan un tremendo 
servicio a los alumnos. Era evidente lo que les sucede, no fue necesario 
que el las  nos digieran “saben que nos pasa esto” “estamos preocupadas 
por esto”.  
 
 Con Don Jorge estuvimos conversando con el las. La humedad 
es terrible. Las condiciones que están trabajando son catastróficas. La 
empresa no ha entregado los equipos de protección personal necesarios, 
para que las manipuladoras de al imentos se encuentren tranquilas y en 
buenas condiciones trabajando, que es lo mismo que en definitiva la 
entrega de un buen servicio para los estudiantes.  
 
 Es un tema bastante importante a tratar, yo creo que el 
director de Educación debiera pronunciarse de alguna u otra forma con  
esta empresa, para poder tener un buen dialogo y conversar cuales 
podrían ser las mejoras y en qué momento o plazo próximo podrían 
hacerse. Pero es un tema bastante preocupante, también recordar que la 
gente que trabaja ahí es gente de nuestra comuna negretina, pero las 
condiciones que están trabajando no son las mejores. Yo creo que con un 
buen dialogo de parte del director de Educación con la empresa tratante 
podría mejorar muchas cosas. Gracias. 
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 SR. TORRES;  Presidente, fí jese que hay un tema que no deja 
de ser menor. Pero veo que se avizora algo de solución. En la 
modificación presupuestaria que viene. Viene un dinero para asistencia 
social a personas naturales de nuestra comuna, porque he podido recibir 
el malestar  de algunos vecinos donde se han acercado al departamento 
social, departamento DIDECO. Y estamos un poquito en momentos de 
escases presidente; yo soy vicepresidente de esa comisión, y las ayudas 
sociales se encarecen día a día.  
 
 Somos una comuna, digo lamentablemente haciéndome 
responsable, bastante asistencial ista y tenemos día a día el tocar la puerta 
de este departamento. Entonces a lo mejor con esta modificación que 
viene vamos a poder implementar las ayudas, que en este minuto no 
existen prácticamente por diferentes situaciones.  
 
 Así que me quedo bastante tranquilo que la modificación que 
viene va apaliar un poco la situación que está bastante precaria, ojalá 
Dios mediante se tomen todas las premuras. Ya viene tiempo de invierno y 
generalmente ante situaciones un tanto delicadas, por las inclemencias del 
tiempo, se sol icita carbón, nailon al departamento. Y es un poquito 
incomodo cuando se l lega a él y  no hay absolutamente nada. Entonces 
ojalá presidente se pueda tomar cartas en el asunto, para  agil izar este 
tema que va en directa ayuda a los vecinos. Eso presidente muchas 
gracias. 
 
 SR. ALCALDE;  Bien, brevemente no es el ánimo, como dice 
Alfredo, entrar en polémica y todo; al contrario. Es más ayer en la tarde 
estuvimos comentando y viendo como subsanar ese tema de la 
información. Me quede preocupado, tuve una visita a una famil ia y 
efectivamente no le había l legado una invitación, que yo le envié 
personalmente, que yo pedí que se le invitara.  
 
 Voy a ser bien preciso a la Cuenta Pública. Y es una famil ia 
que yo la invito todos los años, entonces  hay varias situaciones. Las 
explicaciones son que se distr ibuye una cantidad de información, se 
publica por las redes sociales, se invita a través de las instancias previas 
a cada uno de los eventos, pero todavía no es suficiente. Ósea yo creo 
que algo pasa, así que espero encontrar la  solución.  
 
 Yo sé que con el medio local que hoy en día tenemos “88.3 
Negrete FM” nos va a colaborar bastante en esto. Hoy día mismo ya 
tenemos que difundir. Vamos a darle plazo por el tema de la subvención a 
raíz de lo mismo que varios manifiestan que no se les ha comunicado, no 
se les ha informado participar del proceso de las organizaciones, por lo 
tanto le vamos a dar un poquito más de plazo para que aquí nadie quede 
fuera. Si el ánimo de nosotros es poder trabajar con todos, así que 
respecto a eso nos vamos a preocupar. 
 
 
 Lo otro que planteaba Alfredo, que es un tema que todos lo 
tenemos claros, que lo tenemos pendiente por una u otra razón lo hemos 
postergado. Yo los invitaría para el próximo jueves si nos pudiéramos 
poner de acuerdo a las 10:30 horas, para poder contar con la presencia 
del asesor jurídico. Él va estar aquí el próximo jueves, para ahí reunir y 
tomar la mejor decisión con respecto a los beneficios. No sé si ustedes 
pueden, les parece. El jueves 17 una reunión para abordar este tema.  
 
 Entonces para el próximo jueves 17, por acuerdo de concejo 
nos estaríamos reuniendo con el Sr. asesor jurídico. 
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 SR. TRONCOSO;  ¿Reunión extraordinaria?  
 
 SR. ALCALDE;  Quedaría el Concejal Lizama fuera, por su 
trabajo. 
 
 SR. LIZAMA; No, pero si fuera por reunión extraordinaria, yo 
puedo presentar un documento. Como reunión extraordinaria ahí  sí puedo. 
 
 SR. RÄBER;  Alcalde, pero será productivo. Va a venir el 
asesor jurídico, se van a aclarar cosas. Pero no es mejor l legar con una 
especie de propuesta al Concejo.  
 
 Porque aquí se van aclarar algunas cosas. Pagan patentes, no 
pagan patentes. ¿Quién paga patente? ¿Qué responsabil idad tiene la 
cancha? Entre otras. 
 
 SR. ALCALDE;  Son hartas cosas viéndolo de ese punto de 
vista. Son varias cosas las que se tienen que abordar. Yo creo que nos 
pudiéramos reunir antes de. O s i quieren a bien, posterior a lo que tienen 
ahora con la modificación presupuestaria, porque  no creo que sea muy 
extendida, para poder tener algo clarito para el jueves.  
 
 Acuerdo de Concejo para el próximo jueves 17 del presente 
mes a las 10:30 horas, para darle tiempo de llegada al asesor jurídico. 
Votación. 
 
 
 SR. TORRES;  De acuerdo. 
 
 SR. PEZO;  De acuerdo. 
  
 SR. PEÑA;  De acuerdo. 
 
 SR. LIZAMA;  De acuerdo. 
 
 SR. SALAMANCA;  De acuerdo. 
 
 SR. TRONCOSO;  De acuerdo. 
 
 
 ACUERDO N°2.751/2018 
  
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado por unanimidad el 
acuerdo de realizar una reunión de Concejo de carácter 
extraordinario a las 10:30 horas del día jueves 17 del presente, 
para analizar en conjunto con el asesor jurídico el tema de 
regularizar los permisos de actividades a beneficio con venta de 
alcoholes, que se realizan en la comuna. 
 
 
 SR. ALCALDE;  Lo otro. Me quedo con la inquietud que 
efectivamente recogimos ese día (respecto a las manipuladoras de 
al imentos). Se la hice ver a Don Germán, pero justo me pido unos días de 
vacaciones. Así que a partir del 22 se va a preocupar personalmente, 
porque nos hemos estado preocupando de varias cosas, y principalmente 
la gente más local. Por ejemplo, no tiene mucho que ver, pero si tiene 
relación, porque son funcionarios del sistema de educación. A los 
auxil iares se les está dotando de equipamiento, zapatos de seguridad y 
mejor implementación para su trabajo. Cabe de la mano que las 
manipuladoras necesitan cambiar este tema, ya hicimos un esfuerzo hace 
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un par de años, más que remodelar, prácticamente construir de nuevo 
todo eso, pero las instalaciones ya nuevamente quedaron chicas. Tenemos 
afortunadamente matricula completa  y eso significa que estamos mal con 
el tema de infraestructura en cocina, comedores y todo lo que significa. 
 
 También contarles que la semana pasada estuvo el Director 
DAEM en Concepción haciendo algunas gestiones. Dentro lo cual, también 
tuvo la suerte, lo recibió el SEREMI de Educación. Y el tema es el que les 
vengo encargando hace un  buen tiempo atrás, y estamos trabajando en la 
construcción de un perfi l , para posteriormente confeccionar un proyecto 
para construir un nuevo edifico de educación básica y ver qué es lo que se 
puede remodelar o ampliar en educación media. Pero principalmente para 
remodelar, construir todo el edificio que se necesita para educación 
básica, eso contempla el 100% de construcción. Se demolería el pabellón 
viejo completo.  
 
 Se demolería el 80 y tanto por ciento de todo lo que hay. Y se 
construir ía un nuevo edificio, es un proceso de tres, cuatro años, así que 
esperamos que nos vaya bien con eso. Pero ya estamos con el primer 
perfi l  casi listo, así que nos ha ido bien.  
 
 Bien señores concejales, no habiendo más puntos que tratar; 
nos vamos a reunir posterior al Concejo para analizar lo que tenemos 
pendiente.  
 
 Y no habiendo otro tema en la tabla, siendo las 10:20hrs. en el  
nombre de Dios se Cierra la sesión. 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 

 
 
 
 
  ALFREDO PEÑA PEÑA                                 FABIAN LIZAMA PEREZ 
         CONCEJAL                CONCEJAL 
 
 
 
 
 
MARCOS TRONCOSO SALGADO                        JORGE PEZO TOLOZA 
           CONCEJAL                                                  CONCEJAL 
 
 
 
 
 
ROSA SALAMANCA COFRÉ            CARLOS TORRES MATAMALA           
 CONCEJAL          CONCEJAL  
      
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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